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CACETA DE eUATElHALA.
OFICIAL.

CAMARA ÜE REPRESENTANTES

.

.htiild de RR. en (jriin comisioti, de la no-

che del viernes io de enero de l8o6,

« que roHciirrieron los SS. DI), que

á continuación se espresan.

Prcsidrnlf, Mjtlicii— Vice- Piesidciitc,

üalriiS- Alfaro—Arrivillaga— Aparicio —
A^iiiilia—Briiilcy. (Don FiaiuisiNi)—Bailes,

D. Pedro. V.)—Balcarcel—Dardon— Esca-

iiiilla—González— Gairia Parra — Milla

—

I'iñ<jl—Pavón—Rodrigiiez—Riiiz— Tejada
—^Uriuelü—Valeiiziicla. Secretarios:—Sa-

lavia—Andreti—Arrióla—Faifan.

Estuvieron presentes los SS. Ministros

Ayeinena y Eclieverria.

1" Se leyó el acia de la sesión anterior

y Ale u¡)roliada.

2" Se dio cuenta con el dictamen de la

coiiiision de hacienda relativo á la solici-

ind heelia por el Dr. D. Quirino Flores

|iara que se le satisfaga y reconozca el im-

porte de los perjuicios qne dice liaher sn-

Irido á principios del ai'io de 18.38: en en -

yo diclainen la comisión propone se man-

de pasar el espediente respectivo al (¡obier-

110 para que lo considere y determine co-

mo corresponde. Se señaló su discusión

pura la sesión inmediata.

3" Para lu misma sesión se acordó tam-

bién discutir el diclámen de la propia co-

misión proponiendo igual medida respecto

de la solicitud de ü. Cleto Córdova. preten-

diendo se le indemnicen las pérdidas que

sufrió el año de 840 en ocasión qne fué

ocupada la ciudad de Quezaltenango por

fuerzas del gobierno.

Y no habiendo en el salón suficiente uii-

mero de RR. para dictar resoluciones, se

levantó la sesión de la junu, siendo las 9

de la noche.

Sesión de Ja Cámara de RR. déla noche

del sábado 26 de enero de 1856, áque

concurrieron los SS. DD. que á con-

tinuación se espresan.

Presidente, Maiheu.— Vice-Presidente,

Batres— Azmitia — Arrivillaga — Alfaro.

—

Aparicio- Andreu (0. Andresj—Benilez,

(D. Francisco)—Batres (D. Pedro VicenteJ

— Balcarcel— Córdova— Dardon— García

Parra- González— Milla— Pinol—Pavón

—

Rodríguez—Tejada— Urruela— Valenzuela

— Zeceña—Secrelarios: Saravia—Andreu

Arrióla- Farfan.

Estuvieron presentes los SS. Ministros

Ayeinena y Echeverría .

1° Se leyó el acta de la junta anterior

y fué aprobada.

2° Se puso á discusión el diciamcn de

la comisión de ri-jiiiien interior proponien-
do se exileal Sr. representante Idalgo, á fin

de (pie se preste á act'plar el destino de
Consejero de Estado para (|iie ha sido electo

en las actuales sesiunes; y habiéndose de-
clarado haber lugar á volar, fué aprobado.

3" En seguida continuo la discusión del

articulo 4." del dictaiiieu de las secciones

de gobernación c instrucción pública sobre
la iniciativa del Gobierno proponiendo arbi-

trios á biMielicio de la Universidad; y des-

pués de haberse declarado estar sulicien-

temente discutido y haber lugar á votar, fué

reprobado. Se pasó á la discusión del arti-

culo a." y último del propio dictamen, y
fué aprobado.

4" A moción del Sr. Presidente de la co-

misión de hacienda, se retiró del despacho

¡lara considerarlo de nuevo el dictamen de

la propia comisión relativo á establecer el

uso del papel sellado en las lenas de cam-

bio, libranzas, pagarees y otros documen-

tos de igual naturaleza que jiren en la Re-

pública.

3" Luego se puso á discusión el dictamen

de la comisión de gobernación relativo á la

proposición que hizo(!l Sr. ivpresenianie Sa-

ravia (D. José Maria) sobre establecimiento

de un presidio en la costa del sur, y tam

bien fué aprobado.
6" Por último, á moción del Sr. Presiden-

te de la Cámara, se acordó q;ie las cuatro

sesiones qne faltan para terminar el primer

periodo constitucional, se celebren á las 12

del dia, con lo que se levantó la presente,

siendo las diez y media de la noche.

Sesión de la Cámara de RR. de la mañana
del lunes 28 de enero de 1856, á que

concurrieron los SS. DI), que á conli-

nuacion se espresan.

Presidente, Matheu—Vice-Presidente, Ba-

tres—Arriaga —Azmitia— Aparicio— .Arri-

villaga—Andreu (Don Andrés)—Alfaro

—

Benitez (Don Francisco)—Baires (D. Pedro

Y .)—Ba Icareel— Córdova— Dardon—Gon-

zález—García Parra—Milla—Pavón—Pinol

— Rodwguez—Ruiz—Tejada- l'rrnela—
Valenzuela—Zeceña.—Secretarios: Saravia

—Andreu —Arrióla—Farfan.

Estuvieron presentes losSS. Ministros

Ayeinena y Echeverría.

1° Se leyó el acta de la sesión anterior

y fué aprobada.

2° Se dió cuenta con una esposisíon del

señor representante Tejada, insistiendo en la

renuncia que dírijió á la Cámara del desti-

no de Consejero de Estado, y se mandó

pasar á la comisión de réjimen interior.

3" Se dió primera lectura á una propo-

sición del Sr. Andreu (D. Juan) pidiendo

que las medidas de tierra se hagan valuán-

dose sus áreas por varas, cuerdas, manza-

nas y aradas: que estas últimas consten de
100 manzanas, y que se designen con el
nombre indicado, en lugar del de caballería
de que aeiiialmcnte se usa.

4" Finalmente se puso á disensión el dic-
lamen de la comisión de hacienda, relati-

vo á la solicitud que ha hecho D. Cleto
Córdova para (jue se le manden indemnizar
las pérdiilas ipie sufrió el año de 1840; y
liabiéndi'se declaraiio estar sulicientemente
discnlidoy haber lugará volar, fin- aprobado.
Y siendo las dos y media de la tarde se le-

vantó la sesión.

Sesión de la Cámara de RR. de la mañana
del marles 29 de enero de I8.")6, ei que
concurrieron los SS. DD. que á con-
tinuación se espresan.

Presidente. Maiheu—Více-Presidente, Ba-
iles—Andreu (D. .\ndres.)—Aparicio-.\l-

faio—Azmilia— .\rriaga—Arrivillaga— !{<-

nitez. (D. Francisco)—Bailes, (í). Pedro
V.)—Balcarcel—Córdova— Dardon—García
Parra— González—Milla —Pavón—Pinol—
Rodríguez—Ruiz—Tejada— Irruela— Va-
lenzuela— Zeceña.— Secretarios: Saravia

—

.\ndreu—Arrióla—Farfan.

Estuvieron presentes los SS. Ministros

Ayeinena y Echeverría.

1" Se leyó el acta de la sesiun anterior

y fué aprobada, con la enmienda indicada

por el Sr. Ministro del interior.

2" Se dió cuenta con la renuncia cguede
Consejero de Estado reitera el l.ic Sr. D.
José Mariano Rodríguez, y se mandó pasar

á la comisión de rejinien interior.

3" Se levo el decrelo sobre recursos al

tesoro de la l uiversidad. y fm- aprobado.
4" Se dió lectura a un dictamen de la co-

mísion de hacienda, relativo al reclamo de
D. Manuel Francisco Nájera, S'ibre recono-

cimiento y pago de las cantidades que se

le adeudan, y se señaló su discusión para

la sesión |)io>iima.

o" Para la misma discusión se señalo la

de la propia comisión, referente á la pro-

posición del Sr. l rruela para ()ue se con-

vierla la deuda jeueral y la anterior a la

Independencia, cu la parte que ha corres-

pondido á la República, en liiulus conira

el tesoro de ella.

6" Se dio segunda lectura y se puso á

discusión la pi uposicion del Sr. .\ndreu i D.

Juan) para que las medidas de superlicic

sean la vara cuadrada, cuerdas man/anas

y aradas, coiiieuiendo -^sia una capacidad

de diez manzanas por lado: y fue admitida,

mandándose pasar á la comisión de gober-

nación, previo informe del gobierno.

7" Por idtinio, se puso a discusión el dic-

tamen de la comisión de hacienda, relativo

á la solicitud del Sr. Dr. D Quirino Flo-

res, en el qne se propone se mande pasar

el espediente al Gobierno, para que la con-
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sidere y resuelva lo que estime de justicia,

si el interesado lo solicitase. Siendo las

dos de la tarde «e levantó Ja sesión.

S. E. el Presidente ha concurrido al des-

pacho, desde el viernes de la semana pa-

sada, dándole cuenta con los asuntos del

te, y tomó conocimiiMilo (le li>s decretos es-

pedidos por el Presidente durante el rece-

so. Atendidas las cin uiislaucias vlaeveii-

Hi' sido visitado por las personas mus no-

tables del clero y del pueliln, y aumpie el

Illnio. Sr. Obispo no pudo hacerlo a causa

de la que aun

no se olvido de en-

faniiliares.

gobierno los Sres. Ministros.

En el Ministerio de relaciones estertores

se ha recibido últimamente una comunica-

ción fechada el 12 de enero y iirmada por

D. Fermín Ferrer, que figuraba entonces

como Ministro de D. Patricio Rivas, que se

dice Presidente de Nicaragua. En esa nota

se exita al Gobierno de Guatemala á que

nombre im Comisionado en Nicaragua, óá
que reciba uno que de aliase mandará, para

tratar, de asuntos que se dice interesan á

todo el pais. S E. el Presidente, no pudien-

do ver un verdadero gobierno en las per-

sonas que hoy aparecen al Irenle de los ne-

gocios públicos en Nicaragua, bajo la do-

niinacion de unos cuantos eslranjeros arma-

dos, ha dado orden para que no se dé res-

puesta á la nota de D. Fcrmin Ferrer.

^ NO OF5CIAL.

Guatemala, febrero 5 de 1856.

CSaoKPi'a «3e las k4><íi>íobi4'm <Io la
C'iliiiara.

El jueves de la semana pasada, á las

siete y media de la noche, ceii'ó sus se-

siones la Cátiiara de representantes, con-

forme á lo prevenido en el Acta Consti-

tutiva, bajo la presidencia del Sr. Mallieu

y hallándose |)resentes dos de los Sres Mi-

nistros del Gobierno.

Con las sesiones iiltimns lia terminado

el primer perioilo oi'dinario do la (ñamara,

y para el segundo habrán de hacersen nevase-

lecciones de representantes. En virtud de lo

dispuesto en el Acta de i'el'ornias, los perio-

dos sucesivos do la Cámara, no ser án ya de

cuatro, sino de siete años, dnranie cuyo tiem-

po funcionarán las personas que fueren c-

legidas
*

En la sesión que acaba de cerrarse, la

Cániaia se ocupó en algunos asuntos de in-

terés general. Itecibió y conlestó el Mensaje

de S. E. el l*residenle, manifestándose los

reprcscnlantes díd pais complacidos de la si-

tuación de la líepiiblica, de la iiiaiclui po-
lilica adoplada y seguida couslanteinente al-

gnu<is anos hace, de las mejoras (]ne seob-

ticiicn en los ramos mas inqnu'lanles de la

adiiiiuisli :i(!¡< II y llenos de coniian/a en el

Gel'e á (|nien la Providencia v el voto do
los guaieniallecos han enconienda<lo los des-

linos de la Hepíiblica. Esos sentimientos

«stau consignados, de una manera convenien-

te y digna, en la contestación que la Cá-
mara dió al Mensaje de S. E. el Presi-

den le.

Ea Cámara examinó los cuadros de las

rentas públicas y de su inversión durante
el añoipie acaba de concluir; á propuesta del

Gobierno, decretó el presupuesto de los

gastos de la administración para el corrieo-

tuaüdad de (jue el gobierno pueda lenerne- ;de mi;; grave indis|io6.icion,

cesidad .de hacer erogaeicjocs eslraordina-
|
no si' lia rcsiablcc;

rias, la Cámara le concedió una autor¡/.;i-
;
viar su laigeta por uno de sus

cion amplia y especial para proveerse de roiieediendoine con toda amplitud el ejer-

fondos a fin de poiJer, lleg:ido el c;isc), snb- ' cicio de mi ministerio En la noche del lü,

venir á los gastos (|ue pueda exijir el cui- ' segniida de ini llcgad;i, fui obsequiado con

dado de la conservación de la independen-
:
una gran seiciiaia. por órden del Alcalde

cia de la República. '

1
- D. Vaieuiin Pastor; la que lecibi con

fondos á la Universi-

se proenrasegobierno

La Cámai'a asigno

dad; recomendó al

un nuevo auxilio para llevar á cabo el es-

tablecimiento benéfico del flospicio; exa

minó algunas iniciativas de individuos de

su seno, atendió solicitudes de purticulares

y en sus últimas reuniones se ocupó en el

examen y discusión de una ¡)roposiciün pa-

ra el aneglo de la deuda federal y de la

época del gobierno espaiiol, en la parte ipie

corresponde á Gu;itcniala.

En la (ñamara, eoiiio en lodo cuerpo don-

de se reúne cierto numero de i!erson;is, es

muy natuial que haya (piienes disientan de

la jeneralidad, al menos en cnaiilo á pun-

tos y cuestiones que no [)iieden llymar;ie

primordiales, ilay qni/.a (|niones qnisie

ran ipie la administración abandonara Ci

sistema de ))rudeiiies y graduales refor-

mas y de me;oi as paiilaliiias (pie tan sa;¡s-

factoi'ios l esnilad.is viene priidiiciendo desde

muchos años y t\m- se lanzase en las vi;is

del progreso' iiidciiiiiilo, en laseiialc

no encontró ya olra vez sino dcscngaii 'S

y ruinas. El Gobierno y los que lo apoyan

espusieron cu eslas .sesiones, como en las an-

teriores y como siempre ((lie ha sido ne

cosario, los principios (h; la administración

y los fiindainentos de su sistema. La Cá-
mara y el pais, ahora, como antes, han

hecho justicia á lasinieucioues, á las miras

y á los resultados obtenidos.

Kl üii*. Callón tsro l'iiei'taw.

—

Creemos «pie los numerosos amigos (pie tie-

ne en esta líepiibliea el Sr (Canónigo I).

IViidencio Puertas, leerán con interés el si-

guiente párrafo de una carta suya, que ha-
ce ver las pruebas de aprecio (pie ha re-

cibido en su ciudad natal este digno indi-

viduo del Cabildo meiroiiolitano de (¡ua-

leniala.

Palencia, Diciembre 10 de ISm.
<iEI 17 de agosto pi'iixiino pasado llegué

á Paris, sin locar en Londres, de^jines de
una navegación la ni:is feliz. Encerraba esla

capital en ;iipiellos dias, con motivo de. la

venida de la Reina de Inglaterra, (iOO,ü(H»

cslrangeros, segiiii unos, poripie oíros lia-

ciaii subir esle guarismo. Toílas las tribus

y lenguas conocidas del mundo tenianalli

sus represcniantes, como allá en Jerusalen
en el dia de Pentecostés. Con motivo de la

terrible invasión del cólera en España, que
tan horrorosos estragos ha causado, me fin-

forzoso permanecer hasta el 6 de noviem-
bre último, en que emprendí la marcha para
esla mi ciudad natal, visitada tres veces por
la epidemia en el presente año.

Mis paisanos los palentinos dienni prue-

bas ea mi recepción de singular aprecio.

tanto mayor gusto, cnanto que yo la de-

diipié, en recuerdo de Guatemala, á otra

persona mas d gna; cual es e,l Exnio. Sr.

C.ipiiaii general y Presidente D.in R;ifael

Carrera, como se lo manileslé al Director

de la banda miliiar. en preseacia de mi fa-

milia yaioigos. Iv 18 filia visitar la cárcel

p,iMica, recibiendo al (lia siguiente los 70
presos uiia b.ieiia comida, libia y media de

|i;in, un cuariil'o de vii>o cada uno y ci-

g;i;ros en ahunihincia. El 19 visité el Hos-
p;t:ii, (pie f ii-tieie-sanreiile cinlenia muy po-

cos eniermos. Sin embargo de no poder

c.iinpai'arse (!Sle benéfico eslabiecimienlo

Con el gran Palacio de la indigeiiei.i que

existe en esa capi a!, lieno lioy mejuras es-

Iraordiiiarias, que no podrán continuar con

la pública entigenacion de lodi.s sus bienes.

De .as casas did Hospicio y Maternidad he

salido muy satisfecho y ahora conii(>nzo á

pag.ir las visiias de los amigos.

La (ís'.aeioii es demasiado cruda c insii-

pais i frible p;iia mi; asi esiple s;ildré de esta para

' Roin:i a principios del añu eniranie, címiio

se lo nianilieslo á S. E. é Illino. Sr. Ar-

zobi^po ( Olí esla misma fecha, para lo que

pueda ser útil durante mi permanencia ea

aquella corte.»

FiinrionoK rclljlo»ía«i.— El 31

del pasado se celebro en la .Merced la del

biiul.idor San Pedro Nolasco, con la solcm-

iiid;id acosimiibrada.

\ '.\ dia tí del corriente invo lugar en la

Ca'edr.il 1 1 J'es.ividad déla Pniiticacion de

Niia. Señora, li.icieiidose la bendición de

velas Como lodos los años. La misma fun-

ción se celeld ó soiemne'Uenic en la parro-

quia de Candelaria.

:%'oficiaw de Xlí'araisna.—Des-
pués de publicado nueslio numero deljne-

ves iiltimo, luvimos ocasión de ver algunas

Carlas en ipie se da noticia del estado de

las rosasen Nicaragua; ipie es cicriamentc

Ininenlable El Ministerio del llamado Go-

bierno de D. Patricio Fiivas, liabia sido

cambiado, á lo que se dice, por haber que-

rido los (pie lo formaban hacer una revo-

lución para sacudirse (leWalkery los suyos.

El Dr. Jerez estaba preso y fiienm nombra-

dos Ministros Don Norbcrio Hainircz, Don

Sebastian Salinas y Dmi Jesús de la Rocha,

que liabia ya tomado posesión. Continuaban

las exaccioni^s. aunque ya no sobre los cs-

lrangeros; pesaban únicamente sobre los pro-

pietarios y comerciantes del pais. que en

su mayor pane estaban cuasi arruinados.

La diliculiad para subvenir á los gastos del

ejército era tanto mayor, cuanlo que cada

soldado norie -americano gana tres pesos

diarios: es decir, el sueldo de un teniente

coronel en el pais. En León habia ciento y

tantos norte-ameiicanos, qtrc fueroa con el






